Los registros del RAAC también en Internet
El proyecto Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC) desarrollado por el IAPH con la
colaboración del Servicio de Protección está culminando su fase de inventario iniciada en 2005; los
trabajos de documentación contemplan la divulgación de los resultados a través del diseño de distintas herramientas. Entre otras acciones, el Centro de Documentación del IAPH ha trabajado para posibilitar la consulta de la información del registro a través de Internet desde su sitio web. Del uso de una
nueva aplicación ha resultado una base de datos que contiene más de 1 000 registros representativos
del RAAC con acceso en la red.
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Más de 1 000 registros
que abarcan desde el
eclecticismo y el
regionalismo de
principios del siglo XX
hasta la arquitectura
actual

Q Secadero de tabaco (1970) en Vegas del Genil, Granada /
Antonio Jiménez Torrecillas, Iaph

Q Cámara de Comercio e Industria (1951-1952) en Córdoba,
obra de Rafael de la Hoz Arderius y José María García de
Paredes Barreda / Carlos Ortega, Iaph

Q Rehabilitación del antiguo monasterio de Santa María de
las Cuevas (Sevilla), hoy sede del IAPH (desde 1992), obra de
Guillermo Vázquez Consuegra / Fernando Alda, Iaph
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